Enseñanza y Aprendizaje
440 East 100 South
Salt Lake City, Utah 84111
801.578.8391

22 de febrero, 2022
Estimados Padres / Apoderados de Estudiantes del Tercer Grado,
SLCSD está comprometido a satisfacer las necesidades de nuestros aprendedores a través del distrito. Una
de las maneras en que tratamos las necesidades únicas es por los Programas del Aprendizaje Avanzado
Magnet y de Vecindad.
El programa Magnet es un programa de día completo para los estudiantes que satisfacen los criterios de
rendimiento establecidos por el distrito, indicados en el Examen de Habilidades Cognitivas (CogAT). Los
programas magnet de la primaria se encuentran en las Escuelas Primarias Emerson (DLI), Hawthorne y
Whittier. Neighborhood ELP / ELP de Vecindad (NELP) se lleva a cabo en cada escuela primaria del distrito.
Este programa ofrece ayuda del aprendizaje avanzado a los estudiantes identificados en los grados 4-8 que
demuestren alta potencial o habilidad académica.
Estamos haciendo unos cambios esenciales en nuestro proceso de evaluar este año para satisfacer las
necesidades de los estudiantes, las familias y escuelas de maneras más equitativas. Uno de estos cambios
es administrar la evaluación completa de CogAT a todos los estudiantes en el grado 3 entre el 28 de
febrero – 25 de marzo en vez de administrar solo la prueba en el otoño del grado 4.
¿Por qué lo haríamos?
1. El administrar el examen CogAT en la primavera nos permite preparar los horarios y comenzar los
servicios a partir del primer día de clases del año escolar 2022-23. Los estudiantes pueden cualificar por
servicios Magnet o NELP y serán notificados antes del fin del año escolar.
2. La prueba CogAT consta de tres subpruebas: una verbal, una cuantitativa y una no verbal. Es más
pequeño, pero nos da solamente un puntaja combinado. Es de uso limitado y frecuentemente no nos
ayuda en identificar a los estudiantes dotados que podrían tener áreas de habilidad específicas, que tal
vez están adquiriendo el inglés o que podrían haber tenido enseñanza interrumpida y tener más
habilidades en algunas áreas más que en otras. Cuando administramos el examen CogAT completo,
tenemos tres subpruebas en cada área. Esto nos permite tener un puntaje más alto en cada área (V, Q,
N) y un puntaje combinado (VQN, QN, NV). Podemos identificar más equitablemente los estudiantes
que deberían estar recibiendo los servicios Magnet o NELP de esta manera.
El examen CogAT será administrado durante el día escolar con el maestro/a local de ELP como supervisor/a
y el maestro/a regular como vigilante. Después del examen, un comité de selección del distrito escolar
revisará los datos y hará recomendaciones sobre cuáles estudiantes califican para los programas MELP y
NELP. Ustedes serán contactados por correo con los resultados de su estudiante.
Por favor comuníquese con el maestro/a de ELP en su escuela local si tiene más preguntas o inquietudes.
Mejores Deseos,

Dra. Tiffany Hall, Directora Ejecutiva
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Excelencia y equidad: cada estudiante, cada clase, cada día.
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